Introducción a la Gestión Integrada con
SAP-ERP
El uso de sistemas de planeación de recursos integrados que buscan automatizar los procesos y el manejo de la
información son parte esencial del día a día de las empresas corporativas, que buscan una gestión ágil y eficaz.
Inclusive, son cada vez más medianas empresas, las que demandan personal capacitado en el uso de estos sistemas.
La Universidad ESAN gracias a la alianza académica tecnológica con SAP ofrece este curso básico a fin de reforzar
entre sus estudiantes de las carreras universitarias y de maestrías el entendimiento de como a través del uso del
sistema de información empresarial SAP (Systems Applications and Products) se desarrolla una gestión más efectiva
de los negocios.

DETALLES DEL EVENTO:

Fecha:

20 de enero

todos los dom. de 09:00 a 12:40 h
h

Duración:

36 horas académicas

(09 sesiones de 04 h c/u)

*Duración de la hora académica: 50 minutos

Objetivos de aprendizaje:



Explicar la utilidad de un sistema de información empresarial ERP (Enterprise Resource Planning).
Comprender la organización, los esquemas, la interrelación entre los módulos financiero, de ventas y logístico del software
SAP ERP.
Manejar la navegación de la aplicación empresarial de SAP, haciéndola más ágil y natural.
Ejecutar las actividades de los procesos principales de una organización, desde la generación del pedido hasta su facturación
y despacho mediante las pantallas del Software SAP-ERP.
Aplicar la información generada y gestionada por estos módulos para la toma de decisiones empresariales.





Metodología:


El curso se desarrolla en un Laboratorio de Cómputo de ESAN con aplicación de un caso de negocios y acceso al aplicativo
de entrenamiento SAP, alojado en servidores de California, Estados Unidos.
El aplicativo SAPGUI-Graphical User Interface, se proporciona al alumno a fin de pueda ser instalado en una PC personal, para
practicas fuera del campus ESAN. Adicionalmente, ESAN proporciona el soporte al aplicativo, mediante su unidad HelpDesk.
Los materiales de instrucción, así como el software, están en idioma Inglés, por lo que se recomienda que el alumno tenga un
nivel intermedio de lectura en inglés.




Temario:
•
•

Introducción a los conceptos de planeamiento integrado de recursos empresariales.
Navegación por SAP- ERP, creación y explicación de los datos maestros.

•
•
•

•

Principales procesos del módulo SAP Materiales.
• Generación de proveedores y artículos, pronóstico, pedido, cotizaciones, órdenes de compra, control de inventarios.
Principales procesos del módulo SAP Financial Accounting-Controlling.
• Introducción a los sub-módulos de tesorería, cuentas por pagar, cuentas por cobrar y otros.
Principales transacciones del módulo SAP Sales & Distribution.
• Esquema de precios.
• Procesos de creación de clientes, ventas, facturación, entrega y transporte.
Reportes estándares para evaluación de resultados.

Dirigido a:
Exclusivamente a alumnos de las carreras profesionales de pregrado, DPA o de las maestrías de la Universidad ESAN con interés
en profundizar sus conocimientos en el manejo a nivel de usuario de los sistemas SAP-ERP.

Inversión:

Público en general: S/ 1260.00
Pago por anticipado (hasta el 05 de enero): S/ 1134.00
Ex alumnos de pregrado, alumnos de posgrado y del DPA de la Universidad ESAN: S/ 1134.00
Club El Comercio: S/ 1071.00
*Se requiere
un de
mínimo
de 08
para iniciar
el curso.
Alumnos
pregrado
dealumnos
la Universidad
ESAN:
S/ 1008.00
*Los descuentos no son acumulables.
Corporativo
(05 a más
inscritos): S/y 1008.00
*Se entregará
Certificado
de Aprobación
Constancia de Nota a nombre de la Universidad ESAN.
*Una vez iniciado el curso no hay lugar a retiros, ni devoluciones.

Profesor:
Luigi Antonio Lizza Mendoza
Amplia trayectoria en la enseñanza universitaria a nivel pre-grado y post-grado de la Universidad ESAN, Universidad Científica
del Sur y Universidad San Martín de Porres.
Magíster en Administración de Negocios (MBA) en la Universidad ESAN.
Licenciado en Ingeniería Estadística e Informática de la Universidad San Martín de Porres.
Profesional con 09 años de experiencia como Gerente de Tecnologías de Información en empresas transnacionales
como: UNIMAR SA., MAERSK PERU S.A. – ALCONSA (APM TERMINALS) y Peru CIS Information Technology
Manager.

Informes e inscripciones:
Universidad ESAN
Oficina de Admisión Pregrado
lun. - vie. de 09:30 h a 19:45 h | sáb. de 09:00 h a 12:45 h
T. 712 7272 | extension@ue.edu.pe
https://www.ue.edu.pe/programa-extension-universitaria
Alonso de Molina 1652, Monterrico, Surco

